
Manténgase saludable con CountyCare, 
un plan de salud de Illinois Medicaid 
para residentes del Condado de Cook

¿POR QUÉ COUNTYCARE?

¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

Como miembro de CountyCare, usted tiene acceso a:
• Atención experta de más de 70 hospitales, 4,500 proveedores de atención primaria y 15,000 especialistas en Chicago y en  
        todo el Condado de Cook 
• Atención odontológica, oftalmológica, servicios de salud mental y más
• Línea de orientación de enfermería las 24 horas
• Un programa de recompensas para miembros, que lo recompensa por desarrollar un estilo de vida saludable 

• Visitas médicas de  
 rutina
• Visitas al hospital
• Atención odontológica
• Atención oftalmológica
• Salud femenina
• Salud infantil y familiar

• Atención de  
 especialidad
• Cirugía
• Atención de salud  
 mental
• Tratamiento de  
 adicciones

• Pruebas de laboratorio  
 y radiografías
• Servicios de farmacia,  
 incluyendo recetas
• Transporte desde y  
 hacia el consultorio  
 médico

• Servicio de cuidado  
 diurno para adultos
• Terapia ocupacional,  
 física y del habla
• Servicios conductuales
• Vida asistida 
• ¡Y MÁS!

¡LLAME AHORA!

The Illinois Client Enrollment Services will send you information about your health plan choices 
when it is time for you to make a health plan choice and during your open enrollment period.
Los servicios de inscripción de clientes de Illinois le enviarán la información sobre las  
opciones de los planes de salud cuando deba elegir un plan de salud y durante el período 
abierto para afiliaciones.
CountyCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate  
on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex
ATTENTION: If you speak ENGLISH, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Call 312-864-8200 / 855-444-1661 (toll-free) / 711 (TTY).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY).
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń 
pod numer 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  
312-864-8200 / 855-444-1661 / 711.
This document is also available in other languages. Please contact us at 312-864-8200 to 
request this document in another language.


